Como visualizar a su información
de vacunación COVID-19
Muchos habitantes de Carolina del Norte pueden acceder a su información de vacunación en el portal
de vacunación COVID-19 de Carolina del Norte, incluyendo a cualquier persona que:
• Haya recibido la vacuna COVID-19 de un proveedor en Carolina del Norte, Y
• Haya proporcionado a un proveedor de vacunación en Carolina del Norte una dirección de correo electrónico.
Si usted recibió su vacuna de una farmacia participante en el Programa federal de farmacia minorista,
o de otro proveedor federal de vacunas, como el Depto. de Defensa de EE.UU., deberá obtener
su información de vacunación directamente de tal proveedor, no estará disponible en el portal de
vacunación COVID-19 de Carolina del Norte.
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Visite el portal de vacunación
COVID-19 de Carolina del Norte
Visite: https://covid-vaccine-portal.
ncdhhs.gov y haga clic en la esquina
superior derecha “acceso”
Asegúrese de utilizar la versión más
reciente de su navegador; el portal de vacunación COVID-19 no funciona con Explorer ni otros
navegadores de Microsoft Edge más antiguos. Para cambiar a español, haga clic en “idioma preferido”.

			 2

Gane acceso al portal de vacunación COVID-19
• Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
– Si olvidó su nombre de usuario y/o contraseña, haga clic en los
enlaces “¿Olvidó su contraseña?” y/o “¿Olvidó su nombre de
usuario?” de la página de acceso. Siga las instrucciones.
• Después de ganar acceso, aparecerá la página del portal de
vacunación COVID-19.

			 3

Visite el tablero del portal
En la página del portal de vacunación
COVID-19, desde el menú de opciones,
seleccione “Mi tablero”.
Si aún no ha recibido la primera dosis de la
vacuna COVID-19, no se mostrará ninguna información; es posible que pasen algunos días, luego
de haber recibido su primera dosis, para que la información aparezca.

			 4

Vaya a la información de su
vacuna COVID-19
En la página “Mi tablero”, seleccione
“Reporte de Vacunación COVID-19”
para ver su información.

Vacunación contra el COVID-19 exitosa
Beneficiario: Nicholas Test
Fecha de nacimiento: (MM/DD/YYYY)
Tipo de vacuna: COVID-19

			 5

Descargue o imprima la
información de su vacuna
Seleccione el botón “Generar reporte
de vacunación en PDF”; esto aparecerá
al lado derecho o al final de la página.

Vacunación contra el COVID-19 exitosa

El archivo PDF se descargará en su
dispositivo, o se abrirá en otra pestaña
de su navegador. Si se abre en otra
pestaña, use la función “Descargar“
de su navegador para guardar una copia; use
la función “Imprimir”, que generalmente se
encuentra en la parte superior derecha de los
navegadores, para imprimirla.

Beneficiario: Nicholas Test
Fecha de nacimiento: (MM/DD/YYYY)
Tipo de vacuna: COVID-19
Fabricante: Test
Número de dosis en serie: 2
Fecha de administración: Dec 7, 2020

COVID-19 Carolina del Norte
Reporte de Vacunación
Joan Holmes
Fecha de Nacimiento: 02/02/1970
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JEM
Reporte de Vacunación Generado en PDF: 05/14/2021

Historial de Inmunización COVID-19

El PDF incluye un código QR de barras y cuadros,
el cual se puede escanear desde un teléfono o un
escáner QR. Al ser escaneado, el código QR
muestra la información de vacunación de una
persona. La información extraída del código
QR contiene datos confidenciales de salud y
está destinada para uso exclusivo del receptor
de la vacuna.

			 6
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Fecha de
Administración

Número de
Dosis/Serie

Marca/Fabricante de la
vacuna

Número de
Lote

Administrada
por

05/14/2021

1 de 1

Janssen Products, LP

333ABC

Healthcare
Provider

Escanear el Código QR proporcionado a
continuación

Proveedor de la administración de Dosis 1
Healthcare Provider
123 Street
Raleigh, North Carolina 22222

Numero de teléfono: 123-222-2222

La información de vacunación contenida en este documento fue generada por parte del Sistema de Administración
de Vacunas contra el COVID-19 de Carolina del Norte(CVMS). Este documento contiene información médica
confidencial, por lo cual está destinado únicamente para uso del destinatario y debe manejarse con cuidado.

Nota: El código QR proporciona la información solo en inglés.

Utilice el código QR
Cómo utilizar el código QR – sistema Apple
Abra la aplicación de cámara y escanee el código QR. Deslice hacia abajo
la notificación recibida de Safari. (No haga clic en la notificación. Al hacer
clic en el enlace, se abrirá una pantalla de búsqueda en la red de Internet.).
Ya cuando haya deslizado hacia abajo, la información de vacunación aparecerá
en el teléfono como se muestra a la derecha.
Puede tomar una captura de pantalla de la información o bien, pulsar el
botón “Copiar” para poder pegar la aplicación en otra aplicación.
Cómo utilizar el código QR – sistema Android
Abra la aplicación de cámara y apunte hacia al
código QR para escanearlo; para escanear el
código QR, toque el icono de la lupa.
Toque la notificación que aparezca surgida en la pantalla. La información de
la vacuna aparecerá en el teléfono como se muestra a la derecha.

¿Necesita ayuda adicional? Comuníquese al Centro de Ayuda de Vacunación COVID-19 al teléfono
(1-888) 675-4567, de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes; sábados y domingos de 8 a.m. a 4 p.m.
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